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nota: este calendario se ha elaborado según fuentes de la aeat, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

NOVIEMBRE

Hasta el 7 de 
noviembre
Renta

•	Ingreso	 del	 segundo	 plazo	 de	 la	 decla-
ración anual de 2015, si se fraccionó el 
pago: mod. 102

Hasta el 21 de 
noviembre
Renta Y SoCIeDaDeS

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas. 

•	Octubre	 2016.	 Grandes	 empresas:	
mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVa

•	Octubre	 2016.	 Autoliquidación:	 Mod.	
303

•	Octubre	2016.	Grupo	de	entidades,	mo-
delo individual: mod. 322

•	Octubre	 2016.	 Declaración	 de	 opera-

ciones incluidas en los libros registro 
del	IVA	e	IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	
340

•	Octubre	 2016.	 Declaración	 recapitula-
tiva de operaciones intracomunitarias: 
mod. 349

•	Octubre	2016.	Grupo	de	entidades,	mo-
delo agregado: mod. 353

•	Octubre	 2016.	 Operaciones	 asimiladas	
a las importaciones: mod. 380

Hasta el 30 de 
noviembre
IVa

•	Solicitud	 de	 inscripción/baja.	 Registro	
de devolución mensual: mod. 036

•	Solicitud	 aplicación	 régimen	 de	 deduc-
ción común para sectores diferencia-
dos para 2016: sin modelo

Desde el 11 de 
octubre 2016
Las pymes tienen derecho a solicitar de la 
entidad	de	crédito	la	“Información	Financiera-
Pyme”

Con	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 5/2015,	 de	
27 de abril, de fomento de la financiación 
empresarial,	 las	 entidades	 de	 créditos	
deberán dar un preaviso cuando ten-
gan intención de no prorrogar, extinguir 

o disminuir en un 35% o más el flujo de 
financiación concedido a una pyme. esta 
notificación deberá enviarse con una an-
telación mínima de 3 meses a la fecha de 
vencimiento	 del	 contrato	 de	 crédito	 de	
mayor cuantía. este preaviso se acom-
paña de la obligación de la entidad de 
crédito	 de	 facilitar	 de	 forma	 gratuita	 a	
las pymes información sobre su situación 
financiera e historial de pagos ("Informa-
ción Financiera- Pyme").

Los bancos deberán cumplir dichas obli-
gaciones desde el pasado 11 de octubre 
de 2016, fecha de entrada en vigor de la 
Circular	6/2016,	de	30	de	junio,	del	Ban-
co de españa por la que se determinan 
el contenido y el formato del documento 
«Información Financiera-PYme».
.
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BOLETÍN	Tu DESpachO te InFoRma
Una	publicación	práctica	y	útil	para	que	esté	informado	de	las	novedades	

legales que afectan a su empresa o negocio
aviso legal: esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir 

terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter 
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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pRINcIpalES alERTaS EN El 
cIERRE fIScal y cONTaBlE DEl 
EjERcIcIO 2016

Para este ejercicio 2016, la ma-
yor parte de las novedades 
introducidas en la regulación 

tributaria pretenden desarrollar o 
adaptar las novedades legales en 
las principales instituciones tributa-
rias que entraron en vigor en 2015, 
promovidas por la reforma tributaria 
general llevada a cabo por el anterior 
gobierno del estado, sin olvidarnos de 
otras novedades tributarias incluidas 
en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	
del estado para 2016 o en diversos 
Reales Decretos que modifican los 
Reglamentos del IRPF, del Impuesto 
sobre Sociedades o del IVa, entre 
otros, además de la modificación 
o aprobación de diversos modelos 
tributarios. 

asimismo conviene señalar que va-
rias Comunidades autónomas están 
tramitando o ya ha aprobado sus 
Presupuestos	 para	 2016	 y/o	 la	 Ley	
de medidas Fiscales que van a aplicar 
en este ejercicio económico, por lo 
que habrá que tenerlo en cuenta de 
cara a la planificación fiscal de este 
ejercicio 2016.

a todo esto , hay que añadir desde el 
punto de vista contable, un apreciable 
esfuerzo extra por parte del ICaC, 
que ha emitido un gran número de 
consultas dirigidas a aclarar algunas 
de las cuestiones más complejas en 
la	aplicación	de	los	Planes	Generales	
de Contabilidad y se han aprobado 
determinadas Resoluciones por el 
ICaC, como la Resolución de 9 de 
febrero de 2016, del ICaC, por la 
que se desarrollan las normas de 
registro, valoración y elaboración de 
las cuentas anuales para la contabili-
zación	del	Impuesto	sobre	Beneficios	

y la Resolución de 29 de enero de 
2016, del ICaC, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las 
cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedo-
res en operaciones comerciales, sin 
olvidarnos de los aspectos contables, 
fiscales y mercantiles que introduce 
la	nueva	Ley	22/2015,	de	20	de	julio,	
de auditoría de Cuentas. 

a continuación, expondremos una 
serie de recomendaciones a modo 
de resumen a tener en cuenta, todo 
ello sin perjuicio de las novedades 
normativas y particularidades pro-
pias aprobadas por las Comunidades 
autónomas. 

IMpuESTO SOBRE 
SOcIEDaDES (IS)

plan General contable (pGc) y ajus-
tes fiscales: hay que analizar y revisar 
los criterios contables y las posibles 
diferencias (permanentes o tempo-
rarias) con los criterios fiscales de la 
normativa del Impuesto.

Entidad patrimonial y concepto de 
actividad económica: verifique si se 
trata de una entidad patrimonial y, 
por tanto, no realiza una actividad 
económica. es aquella en la que 
más	 de	 la	 mitad	 de	 su	 activo	 esté	
constituido	 por	 valores	 o	 no	 esté	
afecto a una actividad económica 
(gestión de un patrimonio mobilia-
rio o inmobiliario). La consideración 
de una entidad como patrimonial 
tiene trascendencia a efectos de la 
compensación de bases imponibles 
negativas, tipo de gravamen o apli-
cación	del	régimen	especial	para	las	
entidades de reducida dimensión, 

entre otros. Recuerde que para que 
la actividad de arrendamiento de 
inmuebles tenga la consideración de 
actividad económica se requiere que 
su ordenación se realice al menos a 
través	de	una	persona	empleada	con	
contrato laboral y jornada completa 
(ya no se exige local).

Sociedades civiles como sujetos pasi-
vos: a partir de 2016 las sociedades 
civiles con personalidad jurídica y ob-
jeto mercantil, que venían tributando 
en	 régimen	 de	 atribución	 de	 renta,	
pasan a ser contribuyentes del IS. no 
obstante, seguirán tributando por el 
IRPF, las sociedades civiles que reali-
cen actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, pesqueras, mineras, así 
como las profesionales en el sentido 
de	 la	 Ley	 2/2007,	 de	 Sociedades	
Profesionales.	Se	establece	un	régi-
men fiscal especial para la disolución 
y liquidación de estas sociedades ci-
viles durante los 6 primeros meses de 
2016, operación a la que se le otorga 
un	régimen	de	exención	fiscal	o	dife-
rimiento de impuestos. Para conocer 
si una sociedad civil pasa o no a ser 
contribuyente del IS, debemos saber 
qué	significa	tener	objeto	mercantil	y	
cuando se tiene personalidad jurídica, 
no siendo ambos conceptos pacíficos.

Imputación temporal de gastos e 
ingresos: la fiscalidad sigue el criterio 
contable de imputar los ingresos y 
los gastos según devengo, con inde-
pendencia de las fechas de cobro y 
pago. no obstante, los contribuyentes 
pueden solicitar a la administración 
tributaria	un	método	de	imputación	
temporal distinto, por ejemplo de 
caja. Comprobar si en la contabilidad 
aparecen registrados gastos en un 

En la última parte  del año es muy recomendable realizar una estimación de la liquidación de del IRpf y del Im-
puesto sobre Sociedades antes del cierre del ejercicio, pues nos permitirá obtener una información aproximada 
de cuál será la factura fiscal del ejercicio en curso, y así tener la capacidad de poder actuar, optimizando la tribu-
tación del mismo antes de que se produzca su devengo el 31 de diciembre.

AR
TÍC

UL
O

IuSTIME



4

período anterior al de su devengo o 
ingresos en un período posterior al 
de su devengo. De ser así, tanto los 
gastos como los ingresos se imputa-
rán en la base imponible del Impuesto 
correspondiente al período impositivo 
del devengo. Si su empresa tiene 
beneficios intente anticipar algunos 
gastos o retrase algunos ingresos a 
fin	de	año.	En	caso	de	tener	pérdidas	
haga lo contrario, cumpliendo siempre 
los criterios de imputación temporal.

Operaciones con precio aplazado: 
podemos aprovechar este criterio 
de imputación temporal en las ope-
raciones a plazos. 

amortizaciones:	 revise	 los	 métodos	
y porcentajes de amortización uti-
lizados en contabilidad para ver si 
son admitidos por la norma fiscal o 
si existe la posibilidad de aprovechar 
al máximo este gasto para rebajar 
la base imponible del Impuesto. Se 
podrán amortizar libremente, por 
todas las entidades, los elementos 
nuevos del inmovilizado material cuyo 
valor unitario no exceda de 300€, 
con un límite de 25.000€ por período 
impositivo. el inmovilizado intangible 
con vida útil definida se amortizará 
fiscalmente atendiendo a su vida útil.

fondo de comercio: hay que recordar 
que, aunque en 2015 no se amortizan 
contablemente los intangibles de 
vida útil indefinida (como el fondo 
de comercio), la norma tributaria 
permite realizar un ajuste negativo al 
resultado contable del 1% del valor de 
adquisición del fondo de comercio y 
del 2% en el caso de otros intangibles 
de vida útil indefinida. este panorama 
vuelve a cambiar en ejercicios inicia-
dos a partir del 01-01-2016 porque la 
norma contable obliga a amortizarlos 
en 10 años (10%), y la Ley del Impuesto 
prevé	un	gasto	deducible	máximo	por	
este concepto del 5% anual. 

pérdidas por deterioro: ya no son 
deducibles los deterioros contables, 
salvo existencias e insolvencias de 
deudores.

Gastos no deducibles: hay que identi-
ficar las distintas partidas de gastos 
contables que no son fiscalmente 

deducibles -multas, sanciones pena-
les o administrativas, liberalidades o 
donativos. Los gastos por atenciones 
a clientes y proveedores siguen sien-
do deducibles, pero con el límite anual 
del 1% del importe neto de la cifra de 
negocios, y que no se considera una 
liberalidad retribuir a los administra-
dores por el desempeño de funciones 
de alta dirección, y tampoco por rea-
lizar otras funciones derivadas de un 
contrato de carácter laboral.

no son deducibles los gastos deriva-
dos de la extinción de la relación labo-
ral común, especial, o de una relación 
mercantil como es la de los adminis-
tradores o miembros de Consejos de 
administración que excedan, para 
cada perceptor, de 1.000.000€, o en 
caso de resultar superior, del importe 
que	esté	exento	por	indemnizaciones	
por despido o cese del trabajador 
establecido en la normativa del IRPF 
(recuerde que esta exención se limita 
a la cantidad de 180.000€).

Gastos financieros: Se limita la de-
ducción de gastos financieros al 30% 
del beneficio operativo del ejercicio 
(con la posibilidad, siguiendo deter-
minadas reglas, de deducir los exce-
sos en los ejercicios siguientes) pero 
permitiendo deducir en todo caso los 
gastos del ejercicio hasta 1.000.000€ 
(si el período impositivo de la entidad 
tiene una duración inferior al año, 
debe prorratearse en función de la 
duración del período impositivo res-
pecto del año). no se aplica este límite 
en el período impositivo en el que se 
produzca la extinción de la entidad, 
excepto en determinados supuestos 
de restructuración empresarial u 
operaciones dentro del grupo fiscal.

Operaciones vinculadas: al cierre 
tendremos que identificar estas 
operaciones y hacer el ejercicio de 
valorarlas a precio de mercado a lo 
que,	 en	 general,	 también	 obliga	 la	
norma contable.

Reserva de capitalización: los contri-
buyentes sujetos al tipo general de 
gravamen (25%) o al del 30% puedan 
reducir su base imponible en un 10% 
del importe del incremento de sus 
fondos propios en la medida que este 

incremento se mantenga durante un 
plazo de 5 años y se dote una re-
serva por el importe de la reducción, 
debidamente separada e indisponible 
durante estos 5 años.. 

compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores: Se 
ha eliminado el límite temporal, que 
era de 18 años, para compensar las 
bases imponibles negativas, pero se 
sigue limitando la cuantía a compen-
sar en 1.000.000€. Hasta esa cuantía 
siempre se podrán compensar sin 
restricción, pero a partir de la misma 
sólo se podrá compensar hasta el 
60% de la base imponible previa a la 
aplicación de la reserva de capitali-
zación (el 70% en 2017 y siguientes). 

Empresas de reducida dimensión 
(ERD): Son aquellas cuya cifra de 
negocios sea inferior a 10.000.000€ 
en el período impositivo inmediata-
mente anterior, con la ventaja de que 
pueden aplicar los incentivos fiscales 
de	la	norma.	El	régimen	especial	de	
eRD se sigue aplicando aunque se 
supere dicha cuantía de 10 millones 
de cifra de negocios en los 3 ejercicios 
inmediatos y siguientes al ejercicio en 
el que se sobrepasó el límite, siempre 
que haya cumplido las condiciones 
para	aplicar	el	régimen	de	ERD	en	el	
período en el que superó y en los 2 
anteriores.

Recuerde que se ha suprimido la 
libertad de amortización para bienes 
de escaso valor, al establecerse con 
carácter general, si bien con otros lí-
mites que hemos visto en el apartado 
dedicado a la amortización; desapa-
rece la amortización acelerada para 
los bienes en los que se materializó 
la reinversión del importe obtenido 
en la transmisión de elementos del 
inmovilizado material y de las inver-
siones inmobiliarias, y se crea una 
reserva de nivelación que consiste en 
una reducción de la base imponible 
de hasta el 10% de su importe con 
un máximo absoluto de un millón de 
euros en el año. Si el contribuyente 
tiene una base negativa en los cinco 
ejercicios siguientes, se reduce la 
misma en el importe de la minoración 
aplicada por esta reserva y, en caso 
contrario, las cantidades minoradas 
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NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

aprobación del modelo 289 de 
declaración informativa de cuentas 
financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua y modificación de los 
modelos 290 y 291
Orden	 HAP/1 695/201 6,	 de	 25	 de	
octubre, por la que se aprueba el 
modelo 289, de declaración informativa 
anual de cuentas financieras en el 
ámbito de la asistencia mutua, y por 
la que se modifican otras normas 
tributarias.
(BOE,	27-10-2016)

Modificaciones de los modelos 190 
resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del IRpf, 390 
declaración-resumen anual del IVa y 
modelo 117
Ord en	 HAP/1 626/201 6,	 d e	 6	 d e	
octubre, por la que se modifica la orden 
EHA/3127/2009,	 de	 10	 de	 noviembre,	
por la que se aprueba el modelo 190 
para la declaración del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas, 
premios y determinadas ganancias 
patrimoniales e imputaciones de renta; 
y se modifican asimismo otras normas 
tributarias.
(BOE,	11-10-2016)

Modificación de los modelos 222 
y 220 de pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades
Orden	 HAP/1552/201 6,	 de	 30	 de	
septiembre, por la que se modifica la 
Orden	 EHA/1721/2011,	 de	 16	 de	 junio,	
por la que se aprueba el modelo 222, 
y	la	Orden	HAP/2055/2012,	de	28	de	
septiembre, por la que se aprueba el 
modelo 202.
(BOE,	30-09-2016)

Modificación del régimen legal de los 
pagos fraccionados en el Impuesto 
sobre Sociedades para grandes 
empresas
Real	 Decreto-ley	 2/2016,	 de	 30	 de	
septiembre, por el que se introducen 
medidas tributarias dirigidas a la 
reducción	del	déficit	público.
(BOE,	30-09-2016)

se suman a la base positiva del quinto 
año, actuando en este caso como un 
simple diferimiento.

Tipos de gravamen: Recuerde que el 
tipo de gravamen general y el de las 
empresas de reducida dimensión, y 
microempresas para a ser del 25% 
en 2016. Las entidades de nueva 
creación que desarrollen activida-
des económicas tributarán al 15% 
durante los dos primeros periodos 
(salvo que deban tributar a un tipo 
inferior). no se aplicará este tipo a las 
entidades que tengan la considera-
ción de entidad patrimonial. Para las 
Cooperativas fiscalmente protegidas, 
el resultado cooperativo tributa al 
20% y el extra cooperativo al 25%. 

aprovechar las deducciones en la 
cuota y sus límites: Las deducciones 
constituyen una buena herramienta 
de optimización fiscal de la que las 
empresas deben hacer adecuado 
uso, respetando los límites legales 
aplicables en el ejercicio 2016. tenga 
presente que han desaparecido la 
mayoría de las deducciones (para 
el fomento de las tecnologías de la 
información y de la comunicación,  
medioambientales, formación, por 
inversión de beneficios y por reinver-
sión de beneficios extraordinarios), 
manteniéndose	 las	 deducciones	
por creación de empleo y para 
trabajadores con discapacidad, así 
como la deducción por I+D+i, la de 
producciones cinematográficas (se 
fija en un 20% para el primer millón 
de euros de base de la deducción y 
en un 18% para el resto, limitando la 
cuantía de la deducción a 3 millones 
de euros sin distinguir al productor 
del coproductor) y que podrá aplicar 
una deducción para productores 
registrados en españa que se encar-
guen de la ejecución de producciones 
extranjeras, y que realicen gastos en 
territorio español, con un porcentaje 
del 15% de los mismos, así como la 
deducción por la producción y exhi-
bición de espectáculo.

IRpf y paTRIMONIO

Rendimientos del trabajo o en espe-
cie: Si vamos a recibir una percepción 

variable a final de año o, en todo 
caso, de cara al año que viene, hay 
que plantearse si nos interesa que 
nuestro pagador nos satisfaga parte 
del sueldo o de los complementos 
mediante alguna de las retribuciones 
en especie que no tributan. Recuerde 
que existen supuestos en los que las 
rentas del trabajo pueden hallarse 
exentas hasta determinados límites 
tasados por ley (por ejemplo, los 
llamados cheques transporte satis-
fechos por las empresas por des-
plazamientos de sus empleados en 
transporte	público,	hasta	1.500,00€/
año por trabajador; los llamados 
tickets	 restaurante,	 hasta	 9,00€/
diarios). Recuerde que para que sea 
de aplicación la exención de 12.000€ 
por las opciones sobre acciones, 
la empresa debe ofrecerlas en las 
mismas condiciones a todos los tra-
bajadores, y que la prima satisfecha 
por el empresario en seguros mixtos 
se imputará al trabajador como renta 
en especie de manera obligatoria si 
excede en 50€ la prima que cubre 
el riesgo. La valoración del uso de 
vivienda, propiedad de la empresa, 
que se cede al trabajador se valorará 
en el 5% del valor catastral si dicho 
valor ha sido revisado en el propio 
ejercicio de la declaración o en los 10 
ejercicios anteriores.

arrendamientos de inmuebles: Para 
diferir el pago del IRPF conviene, en 
caso de que se vayan a obtener 
rendimientos positivos del alquiler, 
anticipar a 2016 los gastos que ten-
gamos que realizar próximamente 
en el inmueble, siempre observando 
los criterios de imputación temporal. 
Recuerde que en el caso de arren-
damiento de inmuebles destinados 
a vivienda, el rendimiento neto se 
reduce sólo en un 60% y se aplicará 
exclusivamente sobre el rendimiento 
neto positivo.

Rendimientos de capital mobiliario: 
tenga presente que ahora se tributa 
por los importes recibidos por la dis-
tribución de la prima de emisión de 
acciones o participaciones y por la 
reducción de capital con devolución 
de aportaciones de entidades que 
no cotizan, y desde el 01-01-2017 el 
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importe obtenido por la transmisión 
de derechos de suscripción proce-
dentes de los valores cotizados ten-
drá la calificación fiscal de ganancia 
patrimonial para el transmitente en el 
período impositivo en que se realice 
la transmisión. 

no olvide la oportunidad de invertir 
en productos financieros que dejan 

exenta la rentabilidad generada si 
se cumplen ciertos requisitos de per-
manencia (5 años) y aportación de 
capital anual (máximo 5.000€) como 
las Cuentas Individuales a Largo Plazo 
y los Seguros Individuales de ahorro 
a Largo Plazo.

actividades económicas: Los empre-
sarios y profesionales pueden aplicar 

los incentivos del IS y, en su caso, los 
previstos para empresas de reduci-
da dimensión. además de los gastos 
deducibles según el IS, debemos 
considerar las primas de los seguros 
de enfermedad satisfechos por el 
empresario para su propia cobertura 
y la de su cónyuge e hijos menores de 
25	 años	 que	 convivan	 con	 él,	 hasta	
un límite de 500,00 € por persona y 

Sucesiones y Donaciones. El Tribunal 
Supremo se niega a excluir del cálculo del 
ajuar doméstico bienes que por definición 
no pueden generarlo. (Sentencia del TS de 
20 de julio de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina Nº 790/2015)

mediante esta sentencia, dictada en recurso 
de casación para la unificación de doctrina, se 
rechaza las alegaciones de los sujetos pasivos: 
primero, que se considere la inexistencia de 
ajuar	al	habérselo	adjudicado	en	su	totalidad	
al	cónyuge	supérstite	en	la	escritura	pública	
de disolución de la sociedad de gananciales 
–calculado al margen de la presunción 
establecida	 en	 el	 art.	 15	 Ley	 29/1987	 del	
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
de que, salvo prueba de su inexistencia, se 
computará en un 3% del valor de la masa 
hereditaria-, y segundo, que se excluyan del 
total de bienes sobre el que se calcula el 
ajuar los bienes que no son susceptibles de 
generarlo –tales como las acciones, cuentas 
bancarias, dinero  o los activos financieros-. 

Dice el tS, que la concepción del Impuesto 
de	 Sucesiones	 sobre	 el	 «ajuar	 doméstico»	
viene determinada en la Ley del impuesto con 
referencia al «caudal relicto» y en el Reglamento 
a la «masa hereditaria», conceptos que exigen 
incluir en su importe la totalidad de los bienes 
y obligaciones que configuran tanto «el caudal 
relicto» como «la masa hereditaria», siendo 
por tanto improcedentes las deducciones 
que para su fijación invocan los recurrentes 
–la de bienes como acciones, cuentas 
bancarias, dinero o activos financieros, que 
por su naturaleza no pueden llevar asociado 
la existencia de ajuar.-. La doctrina correcta 
por tanto es la sostenida por la sentencia 
impugnada,	pues	ésta	se	atiene	al	concepto	
de «caudal relicto» y «masa hereditaria» que 
configuran	el	contenido	del	«ajuar	doméstico»,	
en concordancia con el art. 659 del Código 

Civil, que afirma que “la herencia comprende 
todos los bienes, derechos y obligaciones 
de una persona que no se extingan por su 
muerte”.

procedimiento. la comprobación de 
valores no interrumpe el procedimiento de 
gestión abierto. (Sentencia de la audiencia 
Nacional de 19 de julio de 2016. Sala de lo 
contencioso-administrativo. Recurso Nº 
355/2014)

en esta sentencia, y de acuerdo con la 
jurisprudencia del tribunal Supremo, se señala 
que la posibilidad de interrupción del plazo 
de caducidad por la petición de valoraciones 
está prevista para aquellos procedimientos 
en que, además de resultar necesarios o 
convenientes, esos informes no sean la razón 
de ser del procedimiento administrativo 
en cuestión, es decir, no sea ese el objeto 
mismo del procedimiento. Sin embargo, en un 
procedimiento de comprobación de valores, el 
objeto es valorar los bienes cuya transmisión 
se sujeta al Impuesto, para posteriormente 
proceder a liquidar el mismo; por ello, no 
cabe suspender el procedimiento porque 
es precisamente ese informe de valoración 
el objeto del procedimiento, sin que se 
pueda deducir el plazo que la Comunidad 
autónoma ha tardado en emitir ese informe 
de valoración, que es, precisamente, la esencia 
del procedimiento. Dicho de otro modo, el 
procedimiento tributario de comprobación de 
valores tiene por objeto analizar y valorar los 
bienes cuya transmisión se sujeta al impuesto, 
para así practicar la liquidación tributaria que 
corresponda; es decir, siendo el objeto del 
procedimiento la valoración de los bienes y 
la finalidad el liquidar el tributo, no cabe la 
suspensión del procedimiento para realizar los 
trámites que le son propios desde un punto 
de vista procedimental, los trámites que son 
inherentes al propio procedimiento.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

IuSTIME



7

año o de 1.500€ en caso de personas 
con discapacidad que dan derecho a 
aplicación de la exención.

Recuerde que ya no se exige el re-
quisito del local para que el arrenda-
miento de inmuebles sea calificado 
como actividad económica, y que la 
renta que obtiene un socio que presta 
servicios a su sociedad se calificará 
como actividad económica cuando 
los servicios que el socio preste es-
tén	 encuadrados	 en	 la	 Sección	 2ª	
de las tarifas del Impuesto sobre 
actividades económicas (Iae) y, ade-
más,	el	socio	esté	dado	de	alta	en	el	
Régimen	 Especial	 de	 Trabajadores	
autónomos (Reta) o en una mutua-
lidad alternativa al mismo.

en el caso estimación directa simplifi-
cada se limita la cuantía que se deter-
mina para el conjunto de provisiones 
deducibles y gastos de difícil justifica-
ción (5% del rendimiento neto) a un 
importe máximo de 2.000€ anuales. 
Si determina los rendimientos netos 
estimación objetiva, por módulos, 
puede ser el momento de comparar 
este sistema con el de estimación 
directa y, en su caso, renunciar a 
módulos en el mes de diciembre de 
2016 para cambiarse en 2017. tenga 
presente que a partir de 2016, se 
modifican los umbrales cuantitativos 
que determinan la aplicación del ci-
tado	régimen	y	pasan	a	excluirse	del	
régimen	 las	 actividades	 clasificadas	
en determinados epígrafes del Iae

planes de pensiones: Sus aporta-
ciones reducen la base imponible 
con carácter general hasta un límite 
de 8.000€, de las primas pagadas 
a seguros privados de dependencia 
del contribuyente o de sus familia-
res. Recuerde que las aportación a 
los sistemas de previsión social del 
cónyuge, que obtenga rendimientos 
del trabajo o de actividades eco-
nómicas inferiores a 8.000€ dan 
derecho a una reducción de 2.500€. 
en las aportaciones a los sistemas de 
previsión social del propio contribu-
yente se suprimen las diferencias por 
edad. el límite relativo sobre la suma 
de rendimientos netos del trabajo y 
de actividades se fija en el 30% y el 
absoluto se rebaja a 8.000€ anua-

les. además se regulan unos plazos 
de rescate del plan de pensiones 
para no perder la reducción del 40% 
cuando se rescata el plan en forma 
de capital y se hubieran aportados 
primas con anterioridad a 2007.

Ganancias y pérdidas patrimoniales: 
Si ha transmitido bienes o derechos 
obteniendo una plusvalía, sería be-
neficioso, antes de fin de año, que 
realizase minusvalías latentes que 
tenga en otros bienes o derechos 
para compensar las ganancias y 
ahorrar tributación. tenga presente 
que se incorporan en la base im-
ponible del ahorro las ganancias y 
pérdidas	 patrimoniales	 cualquiera	
que sea el plazo de permanencia en 
el patrimonio del contribuyente, al 
tiempo que se podrán compensar en 
la base del ahorro rendimientos con 
ganancias	y	pérdidas	patrimoniales,	
de forma progresiva y con determi-
nadas limitaciones. tenga presente 
que se mantiene la aplicación de los 
coeficientes reductores a los activos 
adquiridos antes de 31-12-1994, pero 
limitándolo a las transmisiones rea-
lizadas a partir de 01-01-2015 cuyo 
precio conjunto de transmisión sea 
inferior a 400.000€. 

Si está próximo a cumplir 65 años y 
piensa transmitir la vivienda habitual 
con plusvalía, le interesa esperar a 
cumplir dicha edad para vender; de 
esta forma, la ganancia no tributará. 
además, para los contribuyentes ma-
yores de 65 años, se establece una 
exención para las ganancias patri-
moniales derivadas de la transmisión 
de cualquier bien de su patrimonio, 
siempre que el importe obtenido, 
con el límite máximo de 240.000€, 
se reinvierta en la constitución de 
rentas vitalicias que complementen 
la pensión.

Deducciones: tenga presente que 
ha desaparecido la deducción por 
obtención de rendimientos del tra-
bajo o de actividades económicas, 
más conocida como la deducción de 
los 400€ y la deducción por cuenta 
ahorro-empresa,	y	también	la	deduc-
ción por alquiler (se establece en este 
caso	 un	 régimen	 transitorio	 en	 que	
permite su aplicación a contratos de 

arrendamiento celebrados antes del 
01-01-2015). Se mantiene la deduc-
ción por inversión de beneficios para 
empresarios de reducida dimensión 
si bien los porcentajes se reducen a 
la mitad, y se añade una deducción 
del 20% de aportaciones a partidos 
políticos, con una base máxima de 
600€ anuales, y se incrementan los 
porcentajes de deducción a institu-
ciones beneficiarias del mecenazgo. 
Recuerde que se puede aplicar en la 
cuota diferencial nuevas minoracio-
nes por familia numerosa o personas 
con discapacidad a cargo, además de 
la deducción por maternidad (que se 
mantiene).

es muy importante que no se olvide 
de verificar las deducciones que 
le ofrece la normativa aplicable en 
función de la Comunidad autónoma 
donde tenga su residencia fiscal. 

Nuevas tarifas y retenci ones: 
Recuerde que con relación a la es-
cala estatal aplicable sobre la base 
liquidable general 2016, el marginal 
mínimo se fija en el 9,50% y el margi-
nal máximo en el 22,50%. el gravamen 
final dependerá de la escala autonó-
mica correspondiente. Por otro lado, 
debemos tener en cuenta la rebaja 
en los tipos impositivos de la base del 
ahorro que pasan del 19,5%, 21,5% 
y 23,5%, al 19%, 21%, 23%, en una 
escala de hasta 6.000€; entre 6.000 
y 50.000€ y para más de 50.000€, 
respectivamente.

Impuesto sobre el  patrimonio: 
Recuerde que se prorroga el res-
tablecimiento de este Impuesto 
también	 a	 2016	 previéndose	 que	
desde el 01-01-2017 se vuelva a 
desactivar mediante la bonificación 
en la cuota del 100%. no obstante, 
se trata de una modificación a nivel 
estatal, por lo que habrá que tener en 
cuenta la potestad normativa de las 
Comunidades autónomas.

IuSTIME



8

¿cuMplE Su EMpRESa cON El 
REGISTRO DIaRIO DE jORNaDa 
laBORal?
los empresarios que tienen contratados a trabajadores deben saber que por ley ha de llevar un registro del 
horario de sus empleados con contrato a tiempo parcial o a tiempo completo e implantar sistemas de control para 
elaborar y gestionar el registro de la jornada laboral.

AR
TÍC

UL
O

en los últimos meses se está 
debatiendo una cuestión que 
hasta hace escasamente un 

año parecía no debatida, y es la rela-
tiva a si la empresa debe, o no debe, 
llevar un registro diario de la jornada 
de cada uno de sus trabajadores. 

Dicha cuestión a la que hasta hace 
un año parecía acertado dar una 
respuesta negativa, ha cambiado 
en los últimos meses, hasta el punto 
de que últimamente, y al menos de 

momento, parece indiscutida la res-
puesta contraria, según la cual, toda 
empresa debe llevar un registro diario 
de la jornada de cada uno de sus 
trabajadores,	así	como	también,	en-
tregar a cada trabajador, un resumen 
mensual de dicho registro de jornada, 
y ese cambio se ha producido sin que 
paralelamente, se haya aprobado 
ningún cambio normativo al respecto.

en concreto, el artículo 35 del estatuto 
de los trabajadores regula lo relativo 
a la realización de horas extraordina-
rias y establece que “a efectos del 
cómputo de horas extraordinarias, 
la jornada de cada trabajador se 
registrará día a día y se totalizará en 
el período fijado para el abono de las 
retribuciones, entregando copia del 
resumen al trabajador en el recibo 
correspondiente.” 

no obstante, a raíz de la publica-
ción de la Instrucción 3/2016 de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre control en materia 
de tiempo de trabajo y de horas 
extraordinarias, amparado en di-
ferentes pronunciamientos de los 
tribunales Superiores de Justicia, 
y unas recientes Sentencias de la 
audiencia nacional, se desprende 
que dicho control diario de la jornada 
deberá realizarse siempre, aunque no 
se realicen horas extras. el registro 
deberá ser diario, que totalice la jor-
nada	mensual,	no	estableciéndose	un	
modelo oficial, pudiendo utilizar cada 
empresa el que elija libremente.

Por tanto, de acuerdo con esta 
doctrina, todas las empresas deben 
instaurar sistemas para registrar la 
jornada y aplicarlo a todos los traba-
jadores. el registro diario de jornada 

debe existir en todas la empresas de 
forma obligatorio independientemen-
te de su actividad o tamaño, ya sea 
a	través	de	medios	mecánicos	o	bien	
manuales, reflejándose, día a día y de 
forma individual por cada trabajador, 
la jornada diaria realizada. 

Como hemos comentado, la audiencia 
nacional ha emitido dos sentencias 
(Sentencia	207/2015	de	4	de	diciem-
bre	de	2015	y	Sentencia	25/2016	de	
19 de febrero de 2016) que sostienen 
dicha postura, y  que han motivado 
que la Inspección de Trabajo haya 
iniciado actuaciones en materia de 
control horario a fin verificar el cum-
plimiento de los horarios pactados, 
realizando actuaciones en la materia, 
en las que requiere a las empresas 
el cumplimiento de la “obligación 
empresarial” de llevar una registro 
diario de la jornada de cada uno de 
los trabajadores de la empresa. 

Hasta ahora, en todas las ocasiones 
en las que se había discutido directa 
o tangencialmente esta cuestión, la 
respuesta empresarial -aparente-
mente acepada por los tribunales- 
había sido la de que, no realizándose 
horas extraordinarias en la empresa 
en cuestión, no resultaba obligada la 
llevanza de dicho registro diario de 
jornada.

acTuacIONES DE la 
INSpEccIóN DE TRaBajO

toda esta situación ha provoca-
do que el Plan de Control 2016 de 
la Inspección de trabajo y de la 
Seguridad Social, de acuerdo con 
la doctrina de la audiencia nacional, 
haya	endurecido	los	controles	y	esté	
incrementando sus actuaciones en la ”

“el registro diario 
de jornada debe 
existir en todas 
la empresas de 
forma obligatorio 
independientemente 
de su actividad 
o tamaño, ya 
sea	a	través	de	
medios mecánicos 
o bien manuales, 
reflejándose, día 
a día y de forma 
individual por 
cada trabajador, 
la jornada diaria 
realizada

IuSTIME
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revisión del cumplimiento del registro 
de jornada de los trabajadores tanto 
a tiempo parcial como a tiempo com-
pleto, pretendiendo de esta manera 
evitar el fraude en la realización de 
horas extraordinarias.

e n  c o n c r et o ,  d e  a c u e r d o  a 
l a  I n s t r u c c i ó n  3 / 2 0 1 6  s o b r e 
Intensificación del control en Materia 
de Tiempo de Trabajo y de horas 
Extraordinarias, se exigirá a las 
empresas dentro de la actuación 
inspectora un registro de jornada 
en el que se tendrán en cuenta que 
el registro de jornada es obligatorio 
incluso cuando no se realicen horas 
extraordinarias. 

Dicha	Instrucción	también	establece	
que el registro de la jornada deberá 
ser diario e incluir el horario concreto 
de entrada y salida respecto de cada 
trabajador. La comprobación de la 
existencia del registro deberá poder 
realizarse en el centro de trabajo, 
para evitar su manipulación posterior.

Los objetivos de la campaña se con-
templan en dos vertientes:

1. De un lado intensificar el control 
del cumplimiento de la normativa 
sobre tiempo de trabajo, en gene-
ral, y de las horas extraordinarias 
en particular (máximo 80 horas 
al año), así como asegurar que se 
lleva a cabo la adecuada remu-
neración y cotización de las horas 
trabajadas.

2. De otro, se vigilará el cumplimien-
to de la obligación de realizar el 
registro diario de la jornada y que 
se respetan los derechos de infor-
mación de los representantes de 
los trabajadores en la materia.

¿Qué EMpRESaS SERáN 
INSpEccIONaDaS?

Los principios orientadores para se-
leccionar a las empresas que serán 
inspeccionadas se focalizarán en 
estos dos criterios:

1. número de trabajadores. Se 
seleccionarán empresas entre 
cuatro y 50 empleados.

2. Sector de actividad. Rama de 
actividad (Cnae): 10, 13, 14, 15,18, 
31, 45, 46,47, 64, 86,87 y 88. Se 
seleccionarán empresas que ejer-
zan las siguientes actividades:

•	 Industria manufacturera (en 
concreto, empresas que perte-
nezcan a la industria de la ali-
mentación, textil y confección de 
prendas de vestir, industria del 
cuero y del calzado, artes grá-
ficas y fabricación de muebles).

•	 Comercio	en	general,	incluyéndo-
se tanto el que se ejerce al por 
mayor como el minorista.

•	 Reparación de vehículos a motor 
y motocicletas

•	 Servicios financieros (excepto 
seguros y fondos de pensiones)

•	 actividades sanitarias y de ser-
vicios sociales.

Durante las actuaciones de la 
Inspección se prestará atención a 
cuestiones generales, tales como 
el cumplimiento de las obligaciones 
formales (actividad de la empresa y 
horario, plantilla, tipos de contratos, 
registro de jornada diario, realización 
de horas extraordinarias, etc.), así 
como entrevistas personales con los 
trabajadores y, en su caso, los repre-
sentantes sindicales.

Como empresario, la Ley le obliga a 
llevar un registro del horario de sus 
empleados. Será indiferente que es-
tén	contratados	a	jornada	completa	
o a tiempo parcial. a su vez debe de  
implantar sistemas de control para 
elaborar y gestionar el registro de 
la jornada laboral. el registro diario 
de jornada debe existir en todas la 
empresas de forma obligatoria in-
dependientemente del tamaño de 
las	 mismas.	 También	 es	 indiferente	
la actividad que vengan ejerciendo.

Por tanto resulta fundamental para el 
empresario el registro de horarios de 
la jornada por lo que debe disponer 
de una plantilla para gestionar su 
control y hacer una posterior entrega 
al trabajador.

La empresa es libre de elegir el mo-
delo o tipo de registro que quiera 
para cumplir con esta obligación. Por 

ejemplo, el registro se puede llevar 
de forma electrónica mediante un 
sistema de fichajes (con tarjeta, hue-
lla	 dactilar…).	 También	 puede	 llevar	
un registro manual con la firma del 
trabajador.

el registro deberá ser diario, que to-
talice la jornada mensual, no estable-
ciéndose un modelo oficial, pudiendo 
utilizar cada empresa el que elija 
libremente. en dicho registro deberá 
constar:

•	 Identidad de la empresa: nombre 
o razón social, CIF y Código Cuenta 
Cotización.

plazo especial para el ingreso de las 
bases normalizadas de cotización de la 
Minería del carbón
Resolución de 6 de octubre de 2016, de 
la Secretaría de estado de la Seguridad 
Social, por la que se establece un plazo 
especial para el ingreso de las diferencias 
resultantes de la aplicación de la orden 
ESS/1588/2016,	 de	 29	 de	 septiembre,	
por la que se fijan para el ejercicio 2016 
las bases normalizadas de cotización a 
la Seguridad Social, por contingencias 
comunes,	 en	 el	 Régimen	 Especial	 de	
la Seguridad Social para la minería del 
Carbón.
(BOE,	11-10-2016)

calendario de fiestas laborales para 
2017
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la 
Dirección	 General	 de	 Empleo,	 por	 la	 que	
se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2017.
(BOE,	08-10-2016)

fijadas para 2016 las bases 
normalizadas de cotización de la Minería 
del carbón
O r d e n 	 E S S / 1 5 8 8 / 2 0 1 6 , 	 d e 	 2 9 	 d e	
septiembre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2016 las bases normalizadas 
de cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias	 comunes,	 en	 el	 Régimen	
especial de la Seguridad Social para la 
minería del Carbón.
(BOE,	04-10-2016)

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
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El Tribunal superior de justicia del país Vasco 
(TSjpV) dicta la primera sentencia que iguala 
el despido de trabajadores fijos y temporales 
y eleva la indemnización de un contrato 
temporal. (Sentencia del TSjpV de 18 de 
octubre de 2016. Sala de lo Social. Recurso de 
Suplicación Nº: 1690/2016) 

el tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
generalizado el alcance de la reciente resolución 
del tribunal de Justicia de la Ue que equiparaba 
los derechos de los trabajadores con contratos 
temporales a los de los empleados fijos cuando 
finaliza la relación laboral.

así, en esta sentencia de la Sala de lo Social 
establece una indemnización de 20 días por 
año trabajado para una empleada de la 
Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria	(Bio	Euskal	Fundazioa)	–	dependiente	
del departamento de Sanidad - pese a que 
considera que su contrato, de investigación, 
equivalente a un contrato para obra o servicio 
determinado, de más de tres años de duración, 
era de carácter temporal. De esta forma, eleva 
de ocho días por año a veinte la indemnización 
concedida que fija en 5.337,78 euros.

esta resolución responde a un recurso contra 
una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
número	2	de	Bilbao	que	había	desestimado	la	
demanda de la trabajadora. ahora el tSJPV 
admite el ajuste a derecho de la temporalidad 
del	contrato,	pero	haciéndose	eco	del	fallo	del	

tribunal de Justicia de la Ue del pasado 14 de 
septiembre, entiende que la indemnización debe 
ser la misma que la que tendría un trabajador 
fijo despedido por causas objetivas.

Derecho de llamamiento a favor de los 
trabajadores fijos discontinuos en situación 
de incapacidad temporal (IT). (Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 14 de julio de 2016. 
Sala de lo Social. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina)

el tS señala que el derecho de llamamiento 
instituye a favor de los trabajadores fijos 
discontinuos un derecho pleno, actual y no 
condicional para ser ocupados cada vez que los 
trabajos fijos y que forman parte del volumen 
normal de actividad de la empresa se lleven a 
cabo. Por la misma razón, del lado empresarial, el 
deber de llamamiento consiste en una obligación 
de hacer que materializa el deber de proporcionar 
ocupación efectiva a los trabajadores. Fruto 
directo de esa obligación empresarial es la 
necesidad de incorporar al trabajador llamado 
cuando eso sea posible y, en todo caso, el deber 
de realizar los trámites oportunos en orden a 
su registro a los efectos de alta y cotización a 
la Seguridad Social. aunque el trabajador se 
encontrara enfermo, ello no exime de la obligación 
de llamamiento a la empresa, quien de realizarlo, 
deberá proceder a dar de alta al trabajador sin 
perjuicio de cursar seguidamente la baja por It, 
pudiendo de esta manera proceder a contratar 
interinamente a otra persona.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

•	 Identificación del trabajador: 
nombre completo, nIF, y número 
afiliación a la Seguridad Social.

•	 especificación de la jornada de 
trabajo recogida en el contrato de 
trabajo.

•	 Detalle de las horas laborales, 
ordinarias y complementarias, 
realizadas y desglosadas por día 
efectivo de trabajo. 

•	 Firma del representante legal de 
la empresa.

•	 Recibo del trabajador.

La hoja del registro de la jornada de-
berá estar siempre en la empresa, a 
los efectos de comprobación en caso 
de ser requerido por los servicios 
de la Inspección de trabajo y para 

garantizar la fiabilidad de los datos 
registrados. 

Se le entregará una copia de dicho 
registro al trabajador y la empresa 
deberá conservar el mismo por un 
periodo de cuatro años (plazo pres-
cripción cuotas de Seguridad Social). 

Para los trabajadores con contratos 
a tiempo parcial que ya desde hace 
un tiempo se está llevando un control 
de la jornada, igualmente se deberá 
indicar en el registro la jornada diaria 
realizada con hora de entrada y sali-
da. en caso de que en la empresa se 
realice una jornada irregular a lo largo 
del año, se podrá requerir la existen-
cia de pacto o decisión unilateral de 
distribución irregular de la jornada.

estas actuaciones por parte de la 
Inspección de trabajo y de Seguridad 

Social pueden acarrear en sanciones 
de importante calado para las em-
presas que deberán más que nunca 
cumplir con la normativa laboral en 
materia de jornada de trabajo diaria 
y realización de horas extras. 

Si el incumplimiento se debiera a 
cuestiones formales o documentales 
se contemplaría una multa de entre 
60 y 625 euros por una infracción 
considerada leve. Dándose el caso 
de incumplimiento en materia de 
jornada, la imposición de multa sería a 
partir de los 626 euros con un grado 
máximo de 6.250 euros.
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INfORMES SOBRE SOlVENcIa 
DE auTóNOMOS y pyMES 
(“INfORMacIóN fINaNcIERa-
pyME”)
las entidades de crédito deberán elaborar el documento de “Información financiera-pyME”, un informe de riesgo 
sobre las pymes y autónomos a los que se deniegue, se rebaje o no se renueve sus líneas de crédito, que será obli-
gatorio desde el pasado 11 de octubre, tal como establece la circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España.

La entrada en v igor de la 
Información Financiera-Pyme 
introduce dos cambios funda-

mentales para la financiación banca-
ria de pymes y autónomos. Primero, 
la obligación de la entidad a avisarte 
con un plazo mínimo de 3 meses del 
riesgo que corre de que te supriman 
o	varíen	las	condiciones	de	un	crédito	
y, segundo, la obligación de justificar 
por	qué	lo	hacen	y	entregarte	el	do-
cumento razonado.

La gran novedad para los pequeños 
y medianos empresarios, y para los 
emprendedores, es que, a partir de 
ahora, los bancos están obligados a 
facilitar esta información y a incluir los 
datos de solvencia en estos informes 
con los parámetros o formalidades 
regulados; es decir, la norma obliga 
a facilitar esta información y se re-
gula la forma y criterios que deben 
utilizar. así, la información sobre la 
solvencia de las empresas ya no es 
interna del banco, sino pública para 
los interesados.

en concreto, con la aprobación de la 
Ley	5/2015,	de	27	de	abril,	de	fomen-
to de la financiación empresarial, las 
entidades	de	créditos	deberán	dar	un	
preaviso cuando tengan intención de 
no prorrogar, extinguir o disminuir en 
un 35% o más el flujo de financiación 
concedido a una pyme. 

esta notificación deberá enviarse con 
una antelación mínima de 3 meses 
a la fecha de vencimiento del con-
trato	 de	 crédito	 de	 mayor	 cuantía.	
este preaviso se acompaña de la 
obligación	 de	 la	 entidad	 de	 crédito	
de facilitar de forma gratuita a las 

pymes información sobre su situa-
ción financiera e historial de pagos 
(“Información Financiera- Pyme”).

Para unificar criterios en las entidades 
a la hora de hacer sus valoraciones, 
se	encomendó	al	Banco	de	España	
que estableciese los parámetros a 
tener en cuenta en la elaboración del 
documento, de cumplimiento obliga-
torio. La metodología queda recogida 
en	la	Circular	6/2016,	de	30	de	junio,	
del	Banco	de	España.	

a partir de aquí, los bancos deberán 
cumplir dichas obligaciones desde el 
pasado 11 de octubre de 2016, fecha 
de entrada en vigor de la Circular 
6/2016del	 Banco	 de	 España	 por	 la	
que se determinan el contenido y el 
formato del documento «Información 
Financiera-PYme»

Por un lado, deberán dar un prea-
viso cuando tengan intención de no 
prorrogar, extinguir o disminuir en 
un 35% o más el flujo de financiación 
concedido a una pyme. 

esta notificación deberá enviarse con 
una antelación mínima de 3 meses a 
la fecha de vencimiento del contrato 
de	 crédito	 de	 mayor	 cuantía.	 Para	
calcular este límite del 35% se tendrá 
en cuenta el conjunto de contratos 
de	crédito	(y	cualesquiera	otros	que	
cumplan una función de financiación 
equivalente) de la pyme concedidos 
por	una	misma	entidad	de	crédito.

Se entenderá que se ha disminuido 
el flujo de financiación cuando, en 
un periodo de tres meses tras la 
celebración de nuevos contratos de 

financiación o la prórroga de todos 
o algunos de los existentes, el flujo 
de financiación disponible es inferior 
en, al menos, un 35% respecto del 
existente en el momento en que se 
debió notificar el preaviso.

La	entidad	de	crédito	podrá	quedar	
exenta	(La	Ley	prevé	otras	excepcio-
nes a esta obligación, generalmente 
justificadas, como pueden ser la si-
tuación de concurso de la sociedad, 
el inicio de las negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinancia-
ción o el incumplimiento contractual 
o la resolución de mutuo acuerdo) de 
esta obligación de preaviso si justifica 
de manera objetiva que las condi-
ciones financieras de la pyme han 
empeorado de manera sobrevenida 
y significativa, siempre y cuando la fi-
nanciación otorgada por esa entidad 
represente una parte sustancial del 
flujo de financiación total de la pyme.

 “INfORMacIóN fINaNcIERa-
pyME”

La	 Circular	 6/2016	 del	 Banco	 de	
españa, publicada el 11 de julio en 
el	 BOE,	 define	 el	 contenido	 y	 for-
mato del documento “información 
financiera-Pyme”, y desarrolla una 
metodología estandarizada para la 
evaluación de la calidad crediticia 
de las pymes y de los trabajadores 
autónomos con la que obtener una 
calificación del riesgo. Dicha Circular 
(conocida como “Circular Pyme”) en-
tró en vigor el 11 de octubre de 2016. 

Por “información financiera-Pyme”, se 
entiende el documento (información 
financiera e historial de pagos) que 
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deberá ser entregado por la entidad 
de	 crédito	 a	 petición	 del	 cliente	 o	
cuando la entidad decida no prorro-
gar, extinguir o disminuir el flujo de 
financiación a pymes y autónomos 
en una cuantía igual o superior al 
35% (lo que requiere un preaviso de 
tres meses). 

La entidad no estará obligada a 
facilitar este documento cuando el 
plazo de duración de la financiación 
sea igual o inferior a 3 meses, cuando 
la entidad haya resuelto el contrato 
por incumplimiento de la pyme de 
sus obligaciones, o cuando la entidad 
ponga fin a las relaciones de negocio 
u operaciones con la pyme en virtud 
de	lo	previsto	en	la	Ley	10/2010,	de	28	
de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del 
terrorismo, entre otros supuestos.

Por tanto, si su banco le avisa de que 
no le renueva la financiación o de que 
se la reduce en más de un 35%, exija 
esa “Información Financiera-PYme”.

en el plazo de 10 días hábiles desde 
que	la	entidad	de	crédito	haya	envia-
do	el	preaviso	deberá	remitir	también	
a la pyme, de manera gratuita, el 
documento “Información Financiera-
Pyme”, y le servirá para demostrar su 
solvencia, así como que su empresa 
está al día de sus obligaciones (frente 
a otros bancos, frente a clientes o 
proveedores, etc.).

La “Información Financiera-PYme” 
ofrece soluciones para que cualquier 
inversor o entidad financiera pueda 
evaluar	 el	 riesgo	 de	 crédito	 de	 las	
compañías.

en el documento se tendrán que 
incluir, entre otros datos, una lista de 
los	 créditos	 anteriores	 y	 los	 todavía	
vigentes, los importes pendien-
tes de amortización y los riesgos 
transferidos a terceros pero cuya 
gestión todavía conserve la entidad 
financiera. además deberá figurar 
el estado actual de impagos, la re-
lación de concursos de acreedores, 
los acuerdos de refinanciación, los 
procedimientos de ejecución y otras 
incidencias judiciales.

calIfIcacIóN DEl RIESGO

Riesgo bajo Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de 
su situación financiera, del conocimiento que se disponga de 
él,	de	su	negocio	o	de	la	actividad	que	desarrolle,	y	del	análisis	
de su comportamiento en relación con la entidad se concluya 
que tiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus 
compromisos financieros.

Riesgo medio-
bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis 
de su situación financiera, del conocimiento que se disponga 
de	 él,	 de	 su	 negocio	 o	 de	 la	 actividad	 que	 desarrolle,	 y	 del	
análisis de su comportamiento en relación con la entidad se 
concluya que existe alguna incertidumbre no especialmente 
significativa sobre su capacidad para hacer frente a sus com-
promisos financieros.

Riesgo medio-
alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de 
su situación financiera, del conocimiento que se disponga de 
él,	de	su	negocio	o	de	la	actividad	que	desarrolle,	y	del	análisis	
de su comportamiento en relación con la entidad se concluya 
que existen incertidumbres significativas sobre su capacidad 
para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo alto Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis 
de su situación financiera, del conocimiento que se disponga 
de	 él,	 de	 su	 negocio	 o	 de	 la	 actividad	 que	 desarrolle,	 y	 del	
análisis de su comportamiento en relación con la entidad se 
concluya que existen serias dudas de que vaya a ser capaz 
de hacer frente a sus compromisos financieros.

no disponible Un acreditado obtendrá esta calificación cuando no se haya 
podido disponer de información suficiente para aplicar la 
metodología de calificación del riesgo.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad 
española por residencia
Orden	JUS/1625/2016,	de	30	de	septiembre,	sobre	la	tramitación	de	los	
procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.
(BOE,	11-10-2016)

calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el 
ámbito de la administración General del Estado para el año 2016
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de estado de 
administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la administración 
General	del	Estado	para	el	año	2016,	a	partir	del	día	2	de	octubre	de	2016.
(BOE,	01-10-2016)
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El	Banco	de	España	también	ha	esta-
blecido que las entidades financieras 
deberán conservar, durante seis 
años, la documentación que justifica 
los datos empleados para elaborar 
el documento. esto incluye el historial 
crediticio de la pyme o el autónomo 
durante los cinco años anteriores.

Las pymes tendrán derecho a so-
licitar	 de	 la	 entidad	 de	 crédito	 la	
“Información Financiera-Pyme” en 
cualquier momento (los bancos 
deben entregar la “Información 
Financiera-PYme” siempre, aunque 
no hayan avisado a la empresa de 
que no van a renovarle la financia-

ción), sin perjuicio de que la entidad 
de	crédito	podrá	cobrar	en	este	caso	
por la prestación del servicio.

Divorcio. custodia compartida. No es 
beneficioso para el menor, que en caso de 
divorcio duerma días alternos con los padres. 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
septiembre de 2016. Sala de lo civil. Recurso 
de casación núm. 3217/2015) 

en este caso, el padre solicitó que la guarda 
y custodia compartida sobre la menor hija 
se desarrolle de forma igualitaria en cuanto 
al reparto de tiempos. el tS señala que 
si bien el sistema de custodia compartida 
debe considerarse normal y no excepcional 
sin necesidad de estar vinculado al informe 
favorable del ministerio Fiscal, es sabido que 
todo cambio de circunstancias está supeditado 
a	que	favorezca	al	interés	del	menor.	No	puede	
argüirse	 con	 éxito	 que,	 declarada	 la	 custodia	
compartida, habría de entenderse acordado 
en	 todo	 caso	 dicho	 régimen	 con	 adopción	 de	
las medidas oportunas y adecuadas para una 
custodia conjunta, sino que se ha de atender 
al beneficio del menor. en este sentido lo 
propuesto por la demanda puede afectar 
sin duda negativamente a la estabilidad de la 
menor que, en una semana, pernoctaría dos 
días alternos en el domicilio de cada uno de los 
progenitores.	El	régimen	propuesto	de	pernocta	
de dos días intersemanales con el padre, no es 
el	 más	 propicio	 para	 un	 régimen	 de	 guarda	 y	
custodia compartida, por poder afectar a la 
estabilidad del menor. en realidad  lo que se 
pide	supone	un	régimen	de	visitas	amplio	y	no	se	
estima conveniente para la menor la alternancia 
inter-semanal de pernocta con cada uno de los 
progenitores.

contrato de distribución en exclusiva. 
Derecho del distribuidor o concesionario a la 
indemnización por clientela. (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de julio de 2016. Sala 
de lo civil. Nº de Recurso: 2009/2013) 

en esta sentencia el tS señala que en los casos 
de extinción de un contrato de concesión o 
distribución, la compensación por clientela no 
puede	 obedecer	 a	 criterios	 miméticos	 o	 de	
automatismo. Lejos de ello, el demandante 
que pretenda aquella compensación habrá de 
probar la efectiva aportación de clientela y su 
potencial aprovechamiento por el concedente, 
del mismo modo que corresponderá a los 
tribunales ponderar todas las circunstancias 
del caso, como en especial sería la integración 
o no del concesionario en una red comercial 
que aproxime significativamente su posición 
a la del agente. en realidad, lo que puede 
justificar la compensación no es la discutida 
semejanza entre el contrato de agencia y el de 
distribución, sino que el propio contrato obligue 
a considerar como «activo común» la clientela 
creada o acrecentada gracias al esfuerzo del 
distribuidor y no exista previsión contractual 
sobre su liquidación. en cualquier caso, en esta 
jurisprudencia se afirma que el demandante que 
pretenda esta indemnización por clientela debe 
probar la efectiva aportación de clientela y su 
potencial aprovechamiento por el concedente. 
esta última exigencia responde a la idea de que 
no cabe presumir que la relación de distribución 
haya tenido que generar por sí una aportación 
de clientela a favor del comitente y que, con la 
resolución del contrato, esta clientela vaya a 
seguir siendo aprovechada por dicho comitente. 
De ahí que se imponga la acreditación de estos 
dos presupuestos fácticos necesarios para que 
pueda surgir el derecho del distribuidor a una 
indemnización por clientela.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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lOS ajuSTES pOR 
pERIODIfIcacIONES cONTaBlES
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Como consecuencia de dicho principio, determi-
nados ajustes deben practicarse, siendo los más 
frecuentes:

•	  Contabilización de ingresos o gastos en función de la 
corriente monetaria, pero cuyo devengo corresponde 
total o parcialmente a otro ejercicio.

•	 Ingresos o gastos devengados en el ejercicio pero no 
contabilizados, en cuyo caso es preciso realizar la con-
tabilización de los mismos.

El	Plan	General	de	Contabilidad	recoge	dos	tipos	de	ajustes	
por periodificación:

•	 Deudores y acreedores por operaciones del tráfico 
habitual de la empresa: subgrupo 48

•	  Deudores y acreedores por operaciones financieras: 
cuentas 567 «Intereses pagados por anticipado» y 568 
«Intereses cobrados por anticipado»

GaSTOS E INGRESOS DEVENGaDOS y NO 
paGaDOS O cOBRaDOS

Son	 aquellos	 que	 habiéndose	 contabilizado	 por	 haberse	
realizado el cobro o haber nacido el derecho al mismo, no 
se han devengado todavía, bien porque no se ha consumido 
o porque no se ha recibido el servicio contratado.

La contabilización de estos ingresos obedece al esquema 
siguiente:

•	 Se refleja contablemente el ingreso en la fecha en que 
se cobra o nace el derecho de cobro, atendiendo a su 
naturaleza y mediante abono en la cuenta oportuna 
del grupo 7. 

•	 al cierre del ejercicio se carga la cuenta de ingresos por 
el importe que no corresponde al ejercicio con abono a la 
cuenta de ajustes por periodificación que proceda: cuen-
ta 485 «Ingresos anticipados» o cuenta 568 «Intereses 
cobrados por anticipado».

•	 al inicio del ejercicio siguiente los ingresos anticipados se 
reflejan como ingresos, con abono a la cuenta corres-
pondiente, atendiendo a su naturaleza.

GaSTOS E INGRESOS paGaDOS O cOBRaDOS y 
NO DEVENGaDOS

entre los supuestos más habituales destacan los alqui-
leres que contractualmente han de abonarse al inicio del 
período de su generación; los gastos correspondientes a 
pólizas de seguros contratados con cobertura superior al 
ejercicio económico y periodicidad anual; las campañas 
de publicidad, promoción o propaganda en las que se den 
similares condiciones, etc.

Las cuentas contables utilizadas para estos casos son la 
480 “gastos anticipados” que presenta el siguiente movi-
miento: cuando se abona o nace la obligación de pago se 
refleja contablemente el gasto atendiendo a su naturale-
za, mediante el cargo a la cuenta oportuna del grupo 6. 
Compras y gastos, por el importe total desembolsado o 
pendiente de desembolso.

al cierre del ejercicio se abona la cuenta de gastos por el 
importe que no corresponde al ejercicio, suponiendo que 
el devengo del gasto es constante durante el período de 

De acuerdo con el principio de devengo, los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando 
ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al 
mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

”

“El	Plan	General	de	Contabilidad	
recoge dos tipos de ajustes 
por periodificación: Deudores y 
acreedores por operaciones del 
tráfico habitual de la empresa: 
subgrupo 48;  Deudores y 
acreedores por operaciones 
financieras: cuentas 567 
«Intereses pagados por 
anticipado» y 568 «Intereses 
cobrados por anticipado»
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vigencia de la operación con cargo a la cuenta de ajustes 
por	periodificación	que	proceda:	cuenta	480	«Gastos	anti-
cipados» o cuenta 567 «Intereses pagados por anticipado».

al inicio del ejercicio siguiente los gastos anticipados se re-
flejan como gastos, con cargo a la cuenta correspondiente, 
atendiendo a su naturaleza.

El caSO paRTIculaR DE lOS INTERESES 
DEVENGaDOS

en el caso de intereses correspondientes al ejercicio en 
curso cuyo cobro o pago corresponde al siguiente. Las 
cuentas contables pertinentes son:

•	 	Intereses	a	c/p	de	deudas	con	entidades	de	crédito

•	 Intereses	a	c/p	de	deudas

•	 Intereses	a	c/p	de	valores	representativos	de	deuda

•	 Intereses	a	c/p	de	créditos

Intereses a c/p de deudas con entidades de crédito. 
Corresponden	a	los	intereses	de	préstamos	bancarios	del	
período actual a pagar en el siguiente, por lo que a fecha de 
cierre del ejercicio se registrarán como gastos del período 
que se cierra, abonando dicha cuenta con cargo a la 662 
Intereses de deudas.

Intereses a c/p de deudas. análogamente al anterior si 
bien	 los	 intereses	 corresponden	 a	 deudas	 o	 préstamos	
no bancarios.

Intereses a c/p de valores representativos de deuda. 
Intereses de obligaciones adquiridas por la empresa que 
corresponden al período de cierre pero a cobrar en el si-
guiente; procede su reconocimiento en el período que se 
cierra, cargando esta cuenta con abono a la  761 Ingresos 
de valores representativos de deuda.

Intereses a c/p de créditos. análogamente al anterior si bien 
los	intereses	corresponden	a	créditos	no	incorporados	a	
títulos obligaciones.

INfORMacIóN EN la MEMORIa

en la memoria deberá informarse de la naturaleza, importe 
y compromisos adquiridos en relación con los incentivos fis-
cales aplicados  durante el ejercicio, tales como beneficios, 
deducciones y determinadas diferencias permanentes, así 
como los pendientes de deducir. en particular, se infor-
mará sobre incentivos fiscales objeto de periodificación, 
señalando el importe imputado al ejercicio y el que resta 
por imputar.

EjEMplOS

 el día 1 de marzo de 2016 se pagarán los intereses se-
mestrales	de	un	préstamo	bancario	de	10.000	€	al	5	por	
ciento	de	interés.	Al	31	de	diciembre:

TÍTULO CARGO ABONO

Intereses de deudas 166,67

Intereses a c/p de deudas con 
entidades de crédito

166,67

Y al 1 de marzo:

TÍTULO CARGO ABONO

Intereses a c/p de deudas con 
entidades de crédito

166,67

Intereses de deudas 83,33

Bancos c/c 250,00

el día uno de mayo de 2016 se cobrará los intereses anua-
les de unas obligaciones adquiridas por la empresa, que 
ascienden a 4.800 € a 31 de diciembre:

TÍTULO CARGO ABONO

Intereses a c/p de valores 
representativos de deuda

3.200,00

Ingresos de valores 
representativos de deuda

3.200,00

Y a 1 de mayo de 2016:

TÍTULO CARGO ABONO

Bancos c/c 4.800,00

Intereses a c/p de valores 
representativos de deuda

3.200,00

Ingresos de valores 
representativos de deuda

1.600,00

IuSTIME



RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Cádiz

Contasult
tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com

Huelva

GaPYME, sa
tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

asEsoRÍa GaRCÍa-Plata, slP
tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga

RoMERo & Roldán asEsoREs
tel: 607 43 98 25 | 952 60 95 25
www.asesores-consultores.com

 ArAgón 

Zaragoza

audIlEX ConsultoREs, sl
mapoveda@povedaconsultores.
es 
mpoveda@povedabogado.es

GasCÓn asEsoREs, sl
tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RaIMundo laFuEntE asEso-
REs, sl
tel: 976234197
www.raimundolafuente.com 

 AsturiAs 

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
oviedo
tel: 985244204
www.aftemadrid.com 

asEsoREs tuRÓn, sl
Mieres
tel: 985452333
www.asesoriasturon.com 

 BAleAres 

asEsoRÍa laBoRal Joan 
CoRtÉs, slu
Pollensa
tel: 971534008
www.corteslaboral.com 

Juan a. MaRIMÓn asEsoRÍa, 
sl
Palma de Mallorca
tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PEnta asEsoREs laBoRalEs, 
sl
Palma de Mallorca

tel: 971761451
www.pentaasesores.es

 cAnAriAs 

Santa Cruz de Tenerife

IntEGRal dE GEstIÓn, sa
tel: 922249085
www.martinezno.com

 cAntABriA 

asEsoRÍa oRGo, sl
Renedo de Piélagos
tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- santander
 tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

asEsoRÍa Blas MaRtÍn, sl
tel: 920252825
www.asesoriablasmartin.com
- la adrada
 tel: 918670546

Burgos

aFIdE asEsoRÍa IntEGRal, sa
tel: 947266767
afidesa.es

Palencia

aFYsE, slP
tel: 979748346
www.afyse.com

Salamanca

ConsultoRÍa Y asoCIados 
alonso BlanCo, sl
tel: 923218303
www.alonsoblanco.com

Segovia

toRQuEMada asEsoREs, sl
tel:  921 922 000
www.torquemada-asesores.
com
 
 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

alFYR, sa
tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
 tel: 967372230
- tobarra
 tel: 967325650

Ciudad Real

aPlaGEs, sl
tel: 902304403
www.aplages.com 

Cuenca

GloBal 5 JuRÍdICo laBoRal, 
slu
tel: 969240781
www.globalcinco.net 

Guadalajara

asEsoRIa tolEdo sl
tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JosÉ MaRÍa MEdIna loREnZo 
tel: 925285363
www.gestoria-medina.com 

 cAtAluñA 

Barcelona

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
tel: 934441166
www.aftemadrid.com

asEsoRÍa GaRCÍa lÓPEZ, sl
tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

assEssoRIa PÉREZ saRdá, sl
Granollers
tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMaP, sl
Viladecans
tel: 936472484
www.gemap.es

GREGoRI asEsoREs, sl
tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
 tel: 938704300

Girona

InICVa assEssoRs, sl
tel: 972213003
www.inicva.com
 
Lleida

assEssoRIa antonIo MaRtÍ-
nEZ, sl
tel: 973269988
www.assessoria.com

Tarragona

EstIVIll sERVEIs 
adMInIstRatIus, sl
Reus
tel: 977128742
www.estivill.com 
 
 coMunidAd VAlenciAnA 

Alicante
sala Cola, sl
novelda
tel:  965600076
www.salacola.com
Valencia

EstudIo JuRÍdICo 4, sl
tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es

 extreMAdurA 

Badajoz

Justo GallaRdo asEsoREs, sl
tel: 924207185
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBallos asEsoREs JuRÍdICo-
laBoRalEs, sRl
tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com

 gAliciA 

A Coruña

ContaBEM sl
tel: 981324761
www.contabem.com

MouREntan, sl
santiago de Compostela
tel: 981565104
www.mourentan.es

Lugo

MaRGaRIta asEsoREs, sl
Monforte de lemos
tel: 982402664
www.margaritasesores.com

Ourense

asEsoREs VIla CastRo, sl
tel: 988221128
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

Pontevedra

asEsoREs VIla CastRo, sl
Vigo
tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

noGuEIRa & VIdal ConsultInG, 
sl
Cangas de Morrazo
tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com

 MAdrid 

aCtIuM ConsultInG, sl
Pozuelo de alarcón
tel: 913510201
info@actiumconsulting.es
www.actiumconsulting.es

aFtE MadRId asEsoREs Y 
ConsultoREs, sl
tel: 915240311
www.aftemadrid.com

alCoR Consulting de 
Economistas, s.l.
alcorcón

www.cealcorcon.es

CsF ConsultInG aBoGados Y 
EConoMIstas sl
Coslada
tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FaCtuM asEsoREs, s.l.
torrejón de la Calzada
tel: 918106190
www.factumasesores.com

JosÉ luIs GonZálEZ MaRtÍn
tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEdIna laBoRal asEsoREs 
audItoREs, slu
tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RodERo asEsoREs, slP
tel: 915610263
www.roderoasesores.es

 región de MurciA 

CaRlos GonZálEZ saMPER, sl
Cartagena
tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERdá-VIVEs, sl
tel: 968212301
www.cerdavives.com

 nAVArrA 

asEsoRÍa soCIolaBoRal 
oFICo, sl
Pamplona
tel: 948242002
www.ofico.es

asEsoRÍa tIlos, sl
Pamplona
tel: 948197116
www.tilos.es

 PAís VAsco 

Álava

ConsultInG soCIal alaVÉs, sl
Vitoria-Gasteiz
tel: 945141973
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

asEsoRÍas MaRCElo JIMÉnEZ, 
sl
san sebastián
tel: 943460800
www.asemarce.com 

Vizcaya

HERas GaBInEtE JuRÍdICo Y dE 
GEstIÓn, sl
Bilbao
tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

Carlos Pinto de abreu
alameda Quinta san antonio, 
13C
1600-675 lisboa
tel: (+351)217106160
www.carlospintodeabreu.com

Italia

CaRottI RodRÍGuEZ PRoGEttI 
laVoRo, sRl
Vía Grandi, 56
60131 - ancona
tel: 390712868280
www.studiocarotti.it

Francia

unEXCo saRl
14 Rue du Pont neuf
75001 - París
tel: 33155349580
www.unexco-corral.com

Dubai - Emiratos Árabes 
Unidos

Rubert & Partners
office 3902, single Business 
tower
Business Bay, dubay uaE
tel: 971 4 380 4141
www.rubertpartners.com

Rumania

nERVIa ConsultoREs, sl
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-napoca
tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com

México

sánCHEZ MEJÍa aBoGados 
asoCIados, sC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México d.F.
tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com

Países Bajos

aCtIVa IntERnatIonal 
BusInEss suPPoRt & 
dEVEloMEnt
Kruisweg 827
2132 nG Hoofddorp
tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es

Uruguay

oX Estudio Contable
Kruisweg 827
dr. luis alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (uruguay)
tel: +595-26236656
www.ox.com.uy

c/ Velázquez, 157 - 1ª Planta 
28002 Madrid

tel.: (+34) 915 245 745
info@iustime.net  
www.iustime.net
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